
 
  

 

EL VIEJO GASÓMETRO, UNA LEY 

DE REPARACIÓN DEMORADA 
 
   Por Daniel R. Viola 
 

 
 

El jueves 18 de octubre la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

aprobó –por unanimidad- una declaración de beneplácito a favor de la  

integración de un fideicomiso de garantía entre San Lorenzo de Almagro y el 

Banco Ciudad, como paso previo a la declaración de utilidad pública mediante 

una ley de expropiación que habilite la restitución del predio de Avenida La 

Plata al 1700, sede del mítico estadio conocido como “El Gasómetro”.  

 

Su nombre que nunca fue “oficial” sino una creación del imaginario popular,  

dado el parecido de su estructura exterior con los gigantescos depósitos de gas 

licuado que funcionaban por esa época.  

 

El partido inaugural fue el 7 de mayo de 1916, con Estudiantes de La Plata 

(resultado 2-1)  y el último disputado, el 2 de diciembre de 1979, (0 a 0 con Boca 

Juniors), cuando Hugo Orlando Gatti le atajara un penal al delantero azulgrana 

Hugo Coscia. En 1928 se habían adquirido los primeros 7760 metros cuadrados 

de terrenos alquilados y al año siguiente, se amplió la capacidad del 

“Gasómetro” a 73.600 personas. Allí jugó la Selección Nacional de Argentina en 

los torneos sudamericanos de 1929, 1937 y 1946.  

 

Estructura de hierros y bulones, desde sus tribunas de madera los fanáticos no 

dejaron de aplaudir a los deslumbrantes “matadores” al grito de campeón en 

cuatro torneos de AFA entre 1968-1974.  
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El inicio de la batalla por la “reparación histórica” se remonta al 2 de diciembre 

de 2005, cuando la Sub Comisión del Hincha del CASLA organizó un abrazo 

simbólico a cargo de un millar de hinchas, al cumplirse un aniversario del cierre 

del estadio ocurrido en 1979, en plena dictadura militar.  

 

La excusa formal para erradicar el estadio fue la apertura de las calles Muñiz y 

Salcedo que atravesaría el predio, más la cesión de 4.500 m2 para construir una 

escuela que serviría al conjunto de viviendas a edificarse. Una sociedad 

“fantasma” pagó al club 900 mil dólares, sin que se cumplieran las obras 

prometidas  hasta que en 1983, una ordenanza “de facto” anuló la prohibición 

de establecer supermercados en la zona y esos terrenos revalorizados, habrían 

sido vendidos en 8 millones de dólares a la marca francesa que actualmente lo 

ocupa.  

 

En julio de 2006, el diputado Miguel Talento llevó el tema de la “Reparación 

Histórica” a la Legislatura porteña, acompañando un anteproyecto de ley que 

contenía documentación, en gran parte reproducida por el periodista Enrique 

Escande en su libro “Memorias del Viejo Gasómetro”.  

 

El 7 de diciembre de 2006 se aprobó la primera “Ley de Reparación Histórica” 

pero el 17 de enero de 2007 el Jefe de Gobierno Jorge Telerman vetó la norma y 

vuelta a empezar.  Después de varios intentos fallidos y de evitar que el proyecto 

pierda “estado parlamentario”, los legisladores porteños han reafirmado el 

compromiso de tratar y aprobar la ley “… con la finalidad de revertir los 

despojos y atropellos de que fuera objeto el mismo, durante la dictadura…”.  

 

Serán los socios e inversores privados quienes deberán aportar los recursos 

necesarios para el resarcimiento del actual dueño, sin descartarse que la vuelta 

al “Viejo Gasómetro” se convierta en pocos años en un gran complejo cultural y 

deportivo de última generación, que no sólo albergue al fútbol sino también a 

otros eventos, conviviendo quizás con un remozado centro comercial.  
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El último 8 de marzo, el grito embanderado del pueblo azulgrana reunido, con 

más de 80 mil gargantas auto-convocadas en la Plaza de Mayo frente al Palacio 

comunal, quedará como una postal  imborrable dejando atrás los silencios del 

pasado. Ahora sus asociados cuentan los días para volver al barrio de Boedo, 

para ello deberá sancionarse y promulgarse esa ley tan anhelada como 

demorada. ¿Será en noviembre?  
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